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MARTES 04 DE DICIEMBRE DE 2012
14:00
SALA DE SESIONES MUNICIPALES
ORDINARIA.
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:

SEÑOR DOMINGO GARRIDO TORRES
SEÑOR MANUEL PINO TURRA
SEÑOR JOSÉ ORELLANA MUÑOZ
SEÑORA ELIZABETH SEPULVEDA PARADA
SEÑOR DAVID MÉNDEZ PARADA
SEÑOR LUIS TILLERÍA HENRÍQUEZ
SEÑORA GEMITA GARRIDO VALENZUELA

ASISTENCIA:
1.2.3.4.5.6.7.-

ALCALDE
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJALA

INASISTENCIA:
1.- NO HAY
Asiste la Señora Secretaria Municipal,
Morales, quién actúa como Ministro de Fe.

Doña

Marcela

Elgueta

El Señor Alcalde y Presidente del Concejo, Don Domingo Garrido
Torres invita a los señores concejales a ponerse de pie para dar inicio
a dicha sesión en nombre de Dios.
T A B L A:
a) Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior;
b) Correspondencia , si la hubiese;
c)
Cuentas del Presidente (intervenciones o acotaciones);
d)
Cuentas de Comisiones, si las Hubiese;
e)
Asuntos pendientes de sesiones anteriores;
1.-Varios;
2.-Ronda;
3.-Incidentes;
4.-Asuntos Nuevos;
5.-Acuerdos;
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a).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:



SR. ALCALDE: buenas tardes señores Concejales en el nombre de
Dios damos inicio a la sesión del día de hoy gracias colegas
por su asistencia pueden tomar sus asientos.

b).- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:


NO HAY

c).- CORRESPONDENCIA DESPACHADA.

LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.

c).- CUENTA:



SR. ALCALDE: yo quería ver la posibilidad de hacer la reunión
mañana a las tres de la tarde como se hacía antes.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo tengo mis pasajes
sacados como se dijo ayer que la última reunión quedaba igual
yo saque mi pasaje y yo salgo mañana a las 14:00 horas.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: el servicio del papá de Oscar es
mañana a las 14:30 horas.



SR. ALCALDE: porque no le consultan a Johanna si anda por acá.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: yo tengo dos comisiones así
que si por ultimo no estoy no hay problema.



SR. ALCALDE: les propongo otra cosa hagámosla a las 8:30 A.M.



TODO EL H. CONCEJO ESTÁ DE ACUERDO.



SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE TEMA:



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: me habían dicho que querían una foto
yo los entiendo y vamos a tratar de resolverlo para mañana pero
no tenemos con qué, porque la persona que está encargada dejo
todo cerrado y no tenemos como sacar la máquina fotográfica,
vamos a traer una cámara personal mañana porque a mí también me
gustaría que hubiera una foto de este concejo en este salón.
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SR. ALCALDE: desde que iniciamos falta una sola foto que no
apareció que fue la de Don Edgard la pedimos muchas veces la
señora Irma se enojo una vez porque dijo “pero como si quedaron
hartas fotos” está bien que hayan quedado pero se refiere a que
ellos
personalmente
trajeran
una
foto
y
las
otras
administraciones don Nelson Mandó; don José Mercado también y
la de nosotros, ahora sería bueno sacar una yo realmente ni
siquiera venía preparado podríamos hacerlo mañana, aquí hay una
máquina pero la Señorita Isabel Salió y dejo todo cerrado bajo
llave con todo así que no se pudo sacar nada ese es el problema
porque siempre la cámara estaba bajo la responsabilidad de
ella, por ejemplo yo hoy les prometí traerles a ustedes un
listado de todos los proyectos y no pude porque estaba todo
cerrado incluso el Secplan anda desaparecido no ha llegado a
trabajar no se sabe dónde está, eso es para que ustedes estén
en conocimiento a esta altura no se puede esconder nada.

d).- CUENTAS DE COMISIONES:



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: hubo dos comisiones ayer, una de
Obras donde se pide el estado de avance de la Construcción de
la pasarela de Llahuimávida esto se va a informar a obras para
que envíe la información correspondiente y una
Comisión de
Salud me imagino porque destaca el avance del Departamento de
Salud y dice este concejo está muy contento por los logros que
se han obtenido entre ellos la ambulancia que se logró para el
sector de Chacay y no se solicita nada.



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: se hizo dos comisiones don Domingo
en caso de y para manifestar lo contento que estábamos por la
adquisición de una nueva ambulancia para el sector de Chacay y
para saber cómo iba el tema de la pasarela.



SR. ALCALDE: que mas hay señora Marcela.



SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: yo nada más señor Alcalde.

e).- ASUNTOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
 NO HAY.1.-VARIOS;
 NO HAY.3

2.-RONDA;



SR. CONCEJAL DAVID MÉNDEZ: muy contento con el sistema de
micrófonos por los concejales que hablan despacito van a poder
ser escuchados y voy a dejar lo último para mañana mi último
concejo.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: paso.



SRA. CONCEJALA GEMITA VALENZUELA: lo único que estoy contenta
porque la Comuna se está dando a conocer a nivel Mundial
tenemos una celebridad en la Comuna, de San Roque tenemos una
señora que le estaba cantando a las tías del Jardín y está
apareciendo en todos los medios de Comunicación así que estoy
muy contenta porque la Comuna se está haciendo famosa por
internet, yo vi el video y le sale muy bonito es la señora
Jacqueline Carriel y la entrevistaron a ella y a sus niños y a
mí me gustó el video.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: de que se trata porque yo
no la he visto.



SR. CONCEJAL MANUEL PINO: después le cuento aparte ella tiene
un hijo que es superdotado porque aprendió a leer a los dos
años y medio; Bueno el caso es que ella empieza a cantar una
canción para despedir a las tías del Jardín la Espiguita de
Chacay la tía Lela y la tía Paty entonces le hace una canción
con una buena melodía y una buena letra que decía, “Adiós tía
Lela, adiós tía Paty” y el niño chico con un primo lo subieron
a Youtube y en una semana tuvo más de un millón de visitas y
eso es lo mas visto en 24 horas entonces eso les llamo la
atención a los canales de televisión y vinieron a entrevistarla
y hoy salió un grupo que se llama Sayko que es bien famoso y le
hicieron como Himno y le pusieron percusión la dejaron como
para bailar en la Disco y han salido en varios canales y ella
es de San Roque y al final los niños la interrumpen y le dicen
quédense tranquilos y les pega una palmada, de hecho la habían
invitado a varios programas.



SR. CONCEJAL LUIS TILLERÍA: bueno el asunto del video de dar a
conocer la Comuna. Paso.



SRA. CONCEJALA ELIZABETH SEPULVEDA: paso.
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SR. CONCEJAL JOSÉ ORELLANA: paso.



SR. ALCALDE: bueno colegas Concejales damos por finalizada la
sesión gracias colegas por su asistencia será hasta la próxima
sesión de Concejo.
3.-INCIDENTES;
 NO HAY.4.-ASUNTOS NUEVOS;
 NO HAY.5.-ACUERDOS;
 NO HAY.-

Se levanta la sesión a las 15:00 horas
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